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ENDLINE 

Proyecto:  

Promoción del desarrollo socioeconómico en contexto post COVID-19 de las 

mujeres rurales en el distrito de Jinja, Uganda. 

Desarrollada por: 

Wipe-Uganda es una organización ugandesa fundada en 2016 para proteger los 

derechos de las niñas y las mujeres de las zonas rurales de Uganda, especialmente en 

el distrito de Jinja, y empoderarlas para que puedan lograr su máximo potencial. La 

organización ha trabajado en la implementación de iniciativas para la protección de 

los derechos de la niña y la mujer a través de los proyectos “Let Me Be” y “WOGE 

(Women and Girl Empowerment Project)” en 2016 y desde 2018 a través de Gomesi. 

Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que 

trabaja en la puesta en marcha de proyectos de intervención, en los diferentes 

ámbitos de la participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de 

lograr que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.  

Durante el 2021 Fundación Mujeres ha trabajado junto al socio local Wipe-Uganda en 

la implementación del proyecto “Promoción del desarrollo socioeconómico en 

contexto post COVID-19 de las mujeres rurales en el distrito de Jinja, Uganda”. 

Ayuntamiento de Córdoba ha financiado la totalidad de esta línea de base después 

de la aprobación de la subvención pública para proyectos de COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2020 presentada por la Delegación de 

Solidaridad (Departamento de Cooperación y Solidaridad) del mismo ayuntamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Gomesi quiere conseguir empoderar social y económicamente a las mujeres para 

promocionar su autosuficiencia y sostenibilidad. El proyecto tiene como objetivo 

construir una comunidad en la que mujeres y hombres tengan acceso igualitario a 

más y mejores oportunidades en las zonas rurales del distrito de Jinja para 2024. 

A grosso modo, el proyecto lleva a cabo talleres de formación financiera, formación 

en habilidades, capacitación en igualdad de género y sesiones de sensibilización para 

perseguir los siguientes resultados: 

R1. Generados espacios de sensibilización comunitaria para la construcción de 

relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, la defensa de los DDHH y la 

prevención de la violencia hacia mujeres y niñas.  

R2. Fortalecidas las capacidades económico financieras y técnico productivas de las 

mujeres para el acceso a mejores oportunidades de empleo y el avance en el logro 

de su autonomía económica. 

R3. Mejorados los conocimientos y la conciencia crítica de las mujeres y 

organizaciones comunitarias para la integración de la perspectiva de género, 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñas. 

Entre enero y febrero de 2021, el equipo de Wipe-Uganda realizó una línea de base 

(LB) con el objetivo de conocer la situación de las mujeres en las zonas de 

implementación del proyecto en materia de finanzas y Derechos Humanos, dos 

pilares fundamentales para este proyecto.  

En diciembre de 2021, tras 11 meses de implementación del proyecto, Wipe-Uganda 

realizó un cuestionario final a las mismas personas que participaron en la línea de 

base para analizar el impacto generado por la implementación del proyecto y la 

consecución de sus objetivos.  

El cuestionario final se realizó junto al apoyo de Fundación Mujeres, organización 

española, y la financiación del Ayuntamiento de Córdoba. 

A continuación, presentaremos la metodología y algunos de los resultados más 

relevantes. 

 

 

 

 



Promoción del desarrollo socioeconómico en contexto post COVID-19 de las mujeres rurales en el 

distrito de Jinja, Uganda. 

3 
 

 
 
 

ANTECEDENTES 

Los inicios del socio local, Wipe-Uganda, se remontan a 2016 con dos iniciativas. Una 

para el empoderamiento de las niñas y la lucha contra el absentismo escolar y sus 

causas a través de acciones de sensibilización en escuelas y otra para la capacitación 

de mujeres y niñas sin estudios y/o trabajo a través de talleres de formación en 

habilidades y la capacitación en Derechos de las Mujeres. Para ello, entre 2016 y 2017 

se construyeron un total de 10 centros comunitarios en los sub condados de Mafubira, 

Wankole y Kagoma, espacios que actualmente funcionan como centros 

gubernamentales. Durante estos dos primeros años de existencia, la organización 

impactó a un total de 500 personas, el 70% mujeres (135 mujeres y 15 hombres en 

2016 y 330 mujeres y 20 hombres en 2017). Esto permitió a la organización aumentar 

su presencia en diferentes sub condados del distrito de Jinja y también su 

conocimiento sobre la zona, sus estructuras sociales y su población, de la que se 

pudieron identificar sus necesidades.   

Fruto de estas experiencias y del trabajo con las comunidades, en 2018 se diseñó e 

inició el proyecto GOMESI, un proyecto de desarrollo comunitario en zonas rurales 

ugandesas cuyo objetivo principal es promover el empoderamiento integral de la 

mujer y eliminar la feminización de la pobreza a través de la promoción de los grupos 

de ahorro. El proyecto se ha implementado en varios sub condados y espera cubrir 

todas las zonas rurales del distrito de Jinja para 2024 siguiendo el plan estratégico de 

la entidad. 

En 2021 el proyecto se ha implementado en los subcondados de Buyengo, Mafubira, 

Budondo y Kakira gracias a la colaboración con Fundación Mujeres y a la financiación 

del Ayuntamiento de Córdoba. El proyecto ha contado con más de 30 grupos de 

ahorro de estos subcondados con más del 80% de mujeres. 
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METODOLOGÍA Y PERFIL DE LAS MUJERES 

Para llevar a cabo la endline, durante el mes de diciembre de 2021 miembros del 

equipo de Wipe-Uganda entrevistaron a un total de 702 mujeres de los sub condados 

de Mafubira, Buyengo, Kakira y Budondo del distrito de Jinja, Uganda. Las entrevistas, 

que incluían las mismas preguntas que para la línea de base, se realizaron a las mismas 

personas que participaron en la línea de base para comparar objetivamente los 

resultados obtenidos a principios y finales de año y se realizaron, de nuevo, en las 

mismas comunidades con la intención de crear espacios que permitieran el 

intercambio de información y asegurar la veracidad de las respuestas.  

Todas las mujeres entrevistadas seguían formando parte de 30 de los grupos de 

ahorro (VSLA) con los que estamos trabajando este 2021. A modo recordatorio, los 

VSLA -Village Savings and Loans Associations- son grupos de personas que se reúnen 

regularmente para ahorrar conjuntamente y tomar pequeños préstamos de esos 

ahorros. Las actividades del grupo se ejecutan en ciclos de un año, después del cual 

los ahorros acumulados y las ganancias del préstamo se distribuyen entre los 

miembros a partes proporcionales según el capital de ahorros aportado. Los VSLA 

son una alternativa a entidades privadas con intereses inalcanzables a la vez que 

contribuyen a fomentar el trabajo en cooperativa. Su objetivo final es ayudar al 

desarrollo económico y personal de estas mujeres para mejorar su nivel de vida. 

Según los datos recogidos, podemos determinar que su edad media es de 38 años 

(siendo una mujer de 60 años la persona de más edad y una joven de 18 años la 

menor) y que cada una de ellas tiene alrededor de 6 personas a su cargo. 

Igualmente, durante el mes de julio del año 2020, el equipo de Wipe-Uganda realizó 

encuestas puerta a puerta a 135 de las mujeres beneficiarias de la edición del 

proyecto para ese año para obtener un diagnóstico sobre cómo estaba afectando la 

pandemia a la población, en especial a las mujeres y al ejercicio de sus derechos 

básicos y libertades fundamentales. Aunque las mujeres encuestadas pertenecían a 

un colectivo distinto al de la presente endline, la similitud en sus perfiles (mujeres de 

zonas rurales de Jinja con mismo nivel formativo y un estilo de vida idéntico) nos 

permiten extrapolar los resultados y utilizarlos para conocer mejor el perfil de las 

mujeres.  

Para el diagnóstico se analizó tanto la violencia de género como la situación 

económica, basando los conceptos de violencia en las definiciones extraídas de “The 

Domestic Violence Bill (2011)”, la ley sobre la violencia doméstica que legisla esta 

perjudicial práctica en Uganda. Se consideró violencia de género toda aquella 

perpetrada en el entorno familiar y se concluyó que el 71% de las mujeres sufrían 

violencia verbal, que el 79% sufrían violencia emocional, el 50% eran víctimas de 

violencia física y el 37% de violencia sexual.  Además, el 36% de los casos de violencia 

eran severos y sólo el 13% habían sido denunciados.   
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Por lo que atañe a la situación económica, antes de la Covid-19 un 73% de las mujeres 

encuestadas tenían un negocio, mientras que, en el momento de las entrevistas, solo 

lo conservaban el 33%. Es decir, más de la mitad de las mujeres que habían 

conseguido iniciar un negocio lo perdieron durante los primeros 5 meses de la 

pandemia.  Durante el confinamiento, un 43% de las mujeres siguió ahorrando y el 

65% tenían intención de hacerlo después de la pandemia. 
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RESULTADOS 

CAPACIDADES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y ESTATUS LABORAL 

El primer bloque de preguntas para la encuesta hacía referencia al estatus financiero 

y laboral de las mujeres. 

A principios de año, tras la línea de base, observamos que el 93,78% de las mujeres 

no estaban trabajando. A diciembre de 2021 este número ha disminuido 

considerablemente y ahora solo un 9,69% siguen desempleadas. 

 

Mientras que antes de iniciar el proyecto la falta de capital era la causa principal del 

desempleo de las mujeres beneficiarias, el 79,6% apuntaban a esta causa, ahora 

afecta solo al 26,47%, prueba del impacto de los talleres de formación financiera y en 

especial, de la promoción del ahorro. Es importante señalar que en la LB se 

detectaron también un total de 20 mujeres que no trabajaban por la prohibición de 

sus maridos. En la endline este número ha disminuido y se identificaron hasta 9 casos.  

Otra de las razones principales del desempleo de estas mujeres es la enfermedad, 

que agrupa más del 50% de los casos. En esta ocasión ninguna de ellos señaló la falta 

de ideas como razón para su desempleo (en este caso, ligado al emprendimiento) ni 

tampoco la falta de tiempo debido a la dedicación a los trabajos domésticos. 

Ahora el 84,19% de estas mujeres tienen su propio negocio y el 6,13% están 

empleadas por otras personas. Durante la LB se analizó qué tipo de negocios eran los 

más frecuentes entre las mujeres emprendedores, puesto que un elemento 

importante del proyecto es la promoción de la creación de negocios como 

actividades generadoras de ingresos. Los resultados señalaron los pequeños 

comercios de venta de recursos de primera necesidad como el negocio común, 

seguido de la agricultura. La agricultura es una de las principales actividades 

económicas de Uganda, sumando el 80% de la fuerza de trabajo del país. 
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Entre los negocios señalados en el gráfico como otros, un 13,89% del total, nos 

encontramos la ganadería en primer lugar y la venta de roba, telecomunicaciones o 

comercios textiles a partes iguales. 

La endline identifica que, ahora, de las mujeres encuestadas un 59,07% han podido 

exhibir sus productos gracias al proyecto -antes ninguna de ellas había participado 

en ferias o eventos para la promoción de sus productos-. Cuando se les preguntó, 

aseguraron que exhibir sus productos delante de otras personas también les ayudó 

a: ganar exposición entre personas del sector (16,85%), reforzar su formación en 

márquetin (30,16%), reforzar la formación en atención al cliente (21,2%), experiencia 

ara volver a promocionar mis productos en otros círculos (20,11%), reforzar su 

autoestima (4,62%) y trabajar su creatividad (2,45%), entre otras. 

En relación a la promoción de sus negocios, ahora el 98,56% lo hace en los “trading 

centers”, puntos en los que se acumula una mayor población y negocios en áreas 

normalmente rurales con población muy dispersada. Esta cantidad era antes de tan 

solo el 11,11%. En menor cantidad, con un 1,28%, las mujeres promocionan sus 

negocios en su localidad y un 0,16% alrededor de sus casas. Los talleres de formación 

financiera incluían también sesiones para trabajar los negocios, siendo esta la causa 

de este cambio en los porcentajes y en una mayor profesionalización de los negocios. 

 

AHORROS 

Para alcanzar el segundo resultado, el proyecto lleva a cabo talleres de alfabetización 

financiera con el objetivo de promocionar el correcto funcionamiento de los grupos 

de ahorro (VSLA) y dotar a las mujeres de conocimientos para una mejor gestión de 

la economía personal y familiar y que, a la larga, tengan mayor independencia 

económica. Estos talleres incluyen también apoyo en el diseño de planes de negocio 

entre aquellas mujeres que quieran aprovechar sus ahorros o créditos para empezar 

actividades generadoras de ingresos. 

Durante la LB, una de las cuestiones que más interesaba conocer era la fuente actual 

de ahorros entre las mujeres. También como los almacenaban y, en general, todo 

aquello relacionado con los temas que los facilitadores (figura encargada de los 

talleres financieros) iban a tratar a lo largo del año durante sus talleres. Queríamos no 

solo entender a qué tópicos era necesario dedicar más tiempo, sino también poder 

evaluar su impacto al finalizar el proyecto. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Cuando les preguntaron por la fuente principal de sus ahorros, el 58,79% de las 

mujeres determinaron que los obtenían a través de su cónyuge, un 5,13% gracias sus 

negocios y el 0,93% a través del salario de sus empleos fijos. Estos valores han 

cambiado y ahora el 86,89% de las mujeres obtienen sus ahorros gracias a sus 

negocios, solo un 8,12% lo hace a través de su cónyuge y un 2,99% gracias a empleos 

fijos. Del 1,99% restante, ahora solo una mujer los obtiene a través de sus hijos/as.  
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En la LB, la mayoría (78,23%) de las mujeres guardaba su cuenta de Mobile Money (un 

sistema de banca online atada a las líneas telefónicas y muy común en Uganda. Ahora, 

en primer lugar, encontramos el almacenamiento en espacios seguros de la casa, un 

método utilizado por el 94,59% de las mujeres frente el 20,37% de la LB. Solo el 

1,42%, el mismo porcentaje que en la primera encuesta, los guarda en un banco.  

Para el seguimiento de los ahorros y, en general, de la actividad económica, durante 

la encuesta final el 100% de las mujeres aseguraron que lo hacían en los libros 

contables, seguramente debido a que así lo han hecho en los talleres de formación 

financiera. Ahora ninguna mujer utiliza libretas o libros y el 20% que no supo dar 

respuesta ahora ha podido hacerlo. 
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CRÉDITOS 

Mediante los VSLA las mujeres tienen acceso a créditos con un interés muy bajo, a 

diferencia de las entidades privadas. En función del capital aportado como ahorros, 

el valor de los créditos puede ser mayor o menor y deberá ser devuelto en un periodo 

de 3 meses al mismo fondo común. Con los talleres de capacitación, el objetivo del 

proyecto es promocionar los créditos para empezar actividades que generen 

ingresos a las mujeres, no solo para facilitar el retorno del crédito sino para 

promocionar un sistema que permita el sustento de las mujeres y, en su caso, las 

personas a su cargo. Sin embargo, los créditos para cuestiones personales también 

se contemplan. Por ello, nos interesaba conocer el grado de conocimiento en relación 

a este tópico, sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de las mujeres entonces 

ya formaban parte de grupos de ahorro activos. 

En la LB se detectaron dos cosas: que la mayoría de mujeres no habían solicitado 

antes un crédito pese a necesitarlo y que más del 70% de los créditos se solicitaban 

por razones personadas no ligadas a los negocios. La endline identifica que ahora el 

81,91% de las mujeres ha tenido acceso a créditos.  

Cuando preguntamos por el retorno de los créditos vimos que la mitad de las mujeres 

tardaban más de 5 semanas en devolverlos y, el resto, entre una y cuatro semanas. 

Ahora, la mayoría de ellas, un 66,61% los devuelven una vez pasadas las 5 semanas. 

En relación a la utilización de los ahorros repartidos a final de año (los VSLA tiene 

actividad anual y al finalizar el ejercicio contable se reparten los ahorros de forma 

proporcional entre los miembros del grupo), el 82,43% sabía cómo iba a utilizarlos, 

un porcentaje que tras 12 meses ha aumentado ligeramente, puesto que ya tenía un 

valor alto. Estas son las preferencias actuales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promoción del desarrollo socioeconómico en contexto post COVID-19 de las mujeres rurales en el 

distrito de Jinja, Uganda. 

10 
 

 
 
 

COOPERATIVAS 

Las cooperativas son también una materia de gran interés a nivel financiero. Este 

tópico aparece en las formaciones financieras y su constitución es habitual en el país. 

En enero y febrero de 2021, un 87,73% de las mujeres aseguraron no haber formado 

parte de ninguna cooperativa. Del 12,28% que lo habían hecho, un total de 7 mujeres, 

6 afirmaron que eran cooperativas con más de 5 miembros y dedicadas a la actividad 

agrícola, la mujer restante en cambio había formado parte de un grupo con menos 

de 5 personas.  

Para el cuestionario final, en cambio, era un 38.7% las mujeres que habían formado 

parte de una, mientras que el 60.96% no. La mayoría de ellas, para empezar negocios 

relacionados con la A2.2. En esta ocasión las cooperativas de entre 2 y 5 miembros 

eran las más predominantes, por detrás, con un 35.96% las de más de 5 miembros. 

 

VALORACIÓN TALLERES DE FORMACIÓN 

Al preguntar a las mujeres si habían asistido a talleres de formación financiera, era 

evidente, tras el desarrollo del proyecto que prácticamente todas habían asistido a las 

sesiones y que sabían perfectamente de qué trataban los talleres. 

Todas ellas señalaron aspectos distintos de las sesiones, aunque se repiten el 

aprendizaje en técnicas para la devolución de créditos, técnicas para el ahorro y la 

formación en negocios. 

 

DERECHOS HUMANOS 

El primer resultado esperado para el proyecto Gomesi es la generación de espacios 

de sensibilización comunitaria para la construcción de relaciones igualitarias entre 

mujeres y hombres, la defensa de los DDHH y la prevención de la violencia hacia las 

mujeres. Para ello se organizan distintas actividades. Algunas de ellas son la 

realización de discusiones comunitarias y actividades prácticas (proyecciones de cine, 

teatro, etc.) para la sensibilización en Derechos Humanos y, en especial, los Derechos 

de la Mujer y la organización de una campaña de reivindicación feminista para llegar 

a toda la comunidad y concienciar a un mayor número de personas en igualdad de 

género. 

La LB nos ayudó a analizar el conocimiento de las mujeres sobre DDHH. Gracias a la 

encuesta detectamos que el 66,98% no tenían ningún conocimiento en este tópico y 

que un 26,95% tenía un conocimiento bajo. Solo el 5,92% era moderado y el 0,16% 

alto. Tras la implementación del proyecto estos valores han cambiado 

significativamente. Ahora el 55,84% tiene un conocimiento alto, el 34,19% moderado, 

el 9,54% bajo y solo el 0,43% (un total de 3 mujeres) tiene un conocimiento nulo. 
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En relación a los derechos del/la menor, hemos visto que el conocimiento es 

ligeramente superior. Aunque al finalizar el proyecto un 13,21% siguen teniendo un 

conocimiento nulo, el 60,85% tenía un conocimiento bajo, el 24,06% moderado y el 

1,89% (4 mujeres) un conocimiento alto.  
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Para hacer estas valoraciones consideramos los mismos parámetros que para la LB: 

 
GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES 

Muy alto (very high 
knowledge) 

La mujer conoce la convención de DDHH y saba como 
garantizar los derechos que aparecen en ella. 

Alto (high knowledge) 
La mujer puede explicar qué son los DDHH y puede 
hacer una lista de entre 4 y 5 derechos. 

Moderado (moderate 
knowledge) 

La mujer puede explicar qué son los DDHH y puede 
mencionar entre 2 y 3 de ellos. 

Bajo (low knowledge) 
La mujer ha oído hablar de DDHH pero no es capaz de 
hablar de ellos. 

Nulo (no knowledge) La mujer nunca ha oído hablar de DDHH. 

Otro de los bloques importantes de la LB fueron las preguntas en género e igualdad. 

Antes de implementar el proyecto se preguntó a las mujeres si creían que hombres y 

mujeres deberían tener los mismos derechos en Uganda. Solo el 16,51% estuvieron 

de acuerdo, mientras que el 58,96% dijeron que no. En cantidades menores, 6 

mujeres estuvieron en completo acuerdo mientras que 46 en completo desacuerdo. 

Tras realizar talleres de sensibilización e implementar las actividades del proyecto, 

ahora el 32,9% de las mujeres está en completo acuerdo, el 41,81% de acuerdo y, por 

el contrario, un 16,09% está en desacuerdo con la afirmación y un 9,1% en completo 

desacuerdo. 

 

 

Con esta pregunta introducíamos la igualdad de género en la LB y, en consecuencia, 

al cuestionario final. Para analizar en profundidad el conocimiento en esta materia, se 

utilizaron los mismos parámetros y se recogieron los resultados a continuación: 

 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Completo desacuerdo

En desacuero

Cierto

Totalmente cierto

9.10%

16.09%

41.81%

32.90%

6.84%

58.96%

16.51%

0.89%

¿Crees que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos en 
Uganda?

Línea de base Endline
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GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES 
Línea de 
base 

Endline 

Muy alto (very 
high knowledge) 

La mujer es capaz de aportar 
soluciones para la igualdad de 
género. 

0% 26,61% 

Alto (high 
knowledge) 

La mujer entiende qué significa 
igualdad de género y puede explicar 
algunas de sus causas y 
consecuencias. 

0% 21,46% 

Moderado 
(moderate 
knowledge) 

La mujer ha oído hablar de la 
igualdad de género y puede explicar 
qué es. 

5,66% 36,62% 

Bajo (low 
knowledge) 

La mujer ha oído hablar de la 
igualdad de género, pero no es capaz 
de hablar de ello. 

23,11% 14,16% 

Nulo (no 
knowledge) 

La mujer nunca ha oído hablar de 
igualdad de género. 

69,81% 1,14% 

 

Ante esta pregunta, a principio de año el 85,38% de ellas admitían que en sus 

comunidades no se observa la igualdad de género, un valor que en el cuestionario 

final se situó en 53,08%. El 14,62% que afirmaban vivir en comunidades en las que 

existen iniciativas para la igualdad de género, ahora se convertía en 46,92%. Entre los 

stakeholders más involucrados destacan las organizaciones civiles, la policía y las 

mujeres para el desarrollo (WID por sus siglas en inglés “Women in Development”, 

encargadas de visibilizar los derechos de la mujer en su comunidad y protegerlos). Si 

embargo, el 98,43% aseguran que es trabajo de todos luchar para alcanzar la 

igualdad de género en nuestras comunidades. 

Para finalizar este tópico, en el cuestionario final se volvió a preguntar si era la mujer 

la responsable de la igualdad de género. Aunque el valor ha disminuido un 24% de 

las 189 que así lo afirmaban, aún quedan mujeres que así lo creen.  

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Estudios oficiales confirman que la violencia doméstica está aún muy presente en la 

sociedad ugandesa y así lo demostramos durante el diagnóstico llevado a cabo 

durante la cuarentena. Además, en la LB, un 91,9% de las mujeres afirmaban ser 

víctimas de violencia doméstica. Al finalizar el proyecto, aunque desafortunadamente 

la problemática sigue existiendo, los casos se han reducido y solo un 65,1% afirmaba 

que aún son víctimas de violencia doméstica.  
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Para entender mejor a las víctimas y los casos que aún existen, investigamos qué tipo 

de violencia es más frecuente con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los tres casos detectados correspondieron a: odio y prohibición de trabajar. 

Al realizar la LB, solo el 31,82% de las mujeres llegaron a denunciar los abusos, bien 

al líder local (36,61%) o a la policía (27,58%). De estos, solo el 18,07% de los casos se 

solucionaron. En cambio, tras la implementación del proyecto, el 75,1% de las 

mujeres denunciaron los abusos a manos de su pareja. De nuevo, la mayoría de ellas 

pusieron la denuncia a través de los líderes locales, sumando el 40,76% de los casos. 

A la policía llegaron solo el 16,75%. Al finalizar el proyecto, el 94,02% de los casos 

encontraron solución por vías legales. 

Al focalizar la atención a los casos que no se denunciaron, algunas de las razones 

fueron las siguientes: 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Endline

Línia de base

65.10%

91.10%

Mujeres beneficiarias víctimas de violencia doméstica

TIPO DE VIOLENCIA Línea de base Endline 

Económica 2,71% 11,47% 

Emocional y psicológica 12,88% 10,24% 

Otras* 0,34% 1,22% 

Física 34,41% 10,24% 

Física, verbal y emocional 2,20% 10,65% 

Sexual 1,19% 4,91% 

Verbal 28,81% 35,65% 

Verbal y emocional 16,95% 9,01% 

Verbal, física y sexual 0,51% 6,55% 
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RAZÓN RESULTADOS 

Problemas con la comunidad 1,64% 

No creo en el sistema 14,75% 

Nos reconciliamos antes de denunciar 72,13% 

Solucionamos los problemas en casa 11,47% 

 

Si comparamos los resultados con aquellos obtenidos en la LB, vemos que ya no 

existen casos de mujeres que no saben denunciar y como los problemas con la 

comunidad también han disminuido. 

 

LEGISLACIÓN UGANDESA  

Algunas de las prioridades del proyecto es que las mujeres y los distintos stakeholders 

adopten conciencia de sus derechos y de cómo protegerlos, no solo a nivel individual 

pero también a nivel administrativo (¿Qué leyes existen en el país que pueden 

protegerme? ¿Cuáles son los Derechos reconocidos por mi Gobierno? ¿Qué deberes 

tienen los líderes de mi comunidad frente a la vulneración de los derechos?). En este 

sentido, uno de los bloques de preguntas se destinó al conocimiento de las mujeres 

sobre dichas leyes y regulaciones. Para analizar el impacto del proyecto, en este caso, 

vamos a hacer una comparación directa de los resultados: 

LEY DE SUCESIÓN Resultados endline 

NO 75,59% 56,37% 

SI 24,41% 43,63% 

LEGISLACIÓN SOBRE EL DIVORCIO Resultados endline 

NO 70,89% 62,80% 

SI 29,11% 30,33% 

LEY SOBRE DELITOS SEXUALES Resultados endline 

NO 76,06% 45,49% 

SI 23,94% 51,22% 

LEY SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Resultados endline 

NO 62,44% 31,90% 

SI 37,56% 67,10% 

 

Como observamos, en todos los casos, el conocimiento de dichas leyes ha 

aumentado. Ahora son mayoría las mujeres que conocen la legislación. Solo en el 

caso de la ley del divorcio, el aumento de conocimiento de la ley ha sido mínimo.  

Durante la LB preguntamos si como ciudadanas creían que estas leyes eran útiles. Un 

84,51% de ellas aseguraban que no lo eran. Tras la finalización del proyecto, el solo 
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el 10,44% consideran estas leyes irrelevantes, mientras que el 89,13% creen que son 

útiles.  

Para evaluar las actividades implementadas, para el cuestionario final se cambió la 

pregunta sobre su interés en participar en el proyecto por cuestiones que nos 

pudieran guiar sobre qué actividades, a su parecer, habían sido más efectivas. El 

73,33% señalaron las discusiones comunitarias, el 16,67% las proyecciones de cines, 

el 6,67% el teatro y el 3,33% la participación de los medios locales. 
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CAPACIDADES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y ESTATUS LABORAL 

Employment 
Status 

Freq. Percent Cum. 

No 68 9.69 9.69 

Yes, I have a 
business 

591 84.19 93.87 

Yes, i have a 
Job 

11 1.57 95.44 

Yes, i have a 
Job and a 
business 

32 4.56 100 

Total 702 100   

    

    

Business type Freq. Percent Cum. 

Agriculture 43 6.9 6.9 

Agriculture 
Grocery 

16 2.57 9.47 

Agriculture 
Grocery 
Handcraft 

4 0.64 10.11 

Agriculture 
Grocery Skills 
related 

2 0.32 10.43 

Agriculture 
Handcraft 

2 0.32 10.75 

Agriculture 
Skills related 

5 0.8 11.56 

Grocery 59 9.47 21.03 

Grocery 
Agriculture 

7 1.12 22.15 

Grocery 
Agriculture 
Handcraft 

1 0.16 22.31 

Grocery 
Handcraft 

1 0.16 22.47 

Grocery Skills 
related 

7 1.12 23.6 

Handcraft 14 2.25 25.84 

Handcraft 
Grocery 

1 0.16 26 

Handcraft 
Skills related 

3 0.48 26.48 

Others 7 1.12 27.61 
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Skills related 394 63.24 90.85 

Skills related 
Agriculture 

26 4.17 95.02 

Skills related 
Agriculture 
Grocery 

7 1.12 96.15 

Skills related 
Agriculture 
Handcraft 

1 0.16 96.31 

Skills related 
Grocery 

18 2.89 99.2 

Skills related 
Grocery 
Agriculture 

1 0.16 99.36 

Skills related 
Handcraft 

3 0.48 99.84 

Skills related 
Handcraft 
Grocery Agri.. 

1 0.16 100 

Total 623 100   

 

Other 
business 
types 

Freq. Percent Cum. 

Reflexology 1 14.29 14.29 

Saloon 2 28.57 42.86 

Sell charcoal 1 14.29 57.14 

Sell clothes 1 14.29 71.43 

Sell molokoni 1 14.29 85.71 

Skills related 1 14.29 100 

Total 7 100   

    

    

 If no, why?  Freq Percent Cum 

Am elderly 2 2.94 2.94 

Am sickly 31 45.59 48.53 

Broke off 
during 
pregnancy 

1 1.47 50 

I got an 
accident and 
used all the 
capital 

1 1.47 51.47 
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I cant walk 
and I lost my 
sight 

1 1.47 52.94 

I don't have 
capital 

18 26.47 79.41 

I don't want 1 1.47 80.88 

I got pregnant 
and failed to 
save capital 

1 1.47 82.35 

I have a 
problem with 
my sight. 

1 1.47 83.82 

It collapsed 2 2.94 86.76 

My husband 
refused me to 
work 

1 1.47 88.24 

My husband 
refused to 
work 

8 11.76 100 

Total 68 100   

    

    

Number of 
business 
initiatives 

Freq. Percent Cum. 

1 to 2 503 80.74 80.74 

3 to 5 111 17.82 98.56 

above 9 1.44 100 

Total 623 100   

    

    

Source of 
Market 

Freq. Percent Cum. 

Door to door 8 1.28 1.28 

Home 1 0.16 1.44 

In the market 614 98.56 100 

Total 623 100   

    

    

Attended 
exhibition 

Freq. Percent Cum. 

No 255 40.93 40.93 

Yes 368 59.07 100 

Total 623 100   
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IF yes how 
helpful was 
it?  

Freq Percent. Cum. 

I got 
exposure in 
the business 
field 

62 16.85 16.85 

I learnt how 
to be 
confident 

1 0.27 17.12 

I learnt how 
to brand our 
products 

74 20.11 37.23 

I learnt how 
to handle 
competition 
in business 

3 0.82 38.04 

I learnt how 
to handle my 
business 

3 0.82 38.86 

I learnt how 
to sustain my 
business 

1 0.27 39.13 

I learnt more 
customer 
care 
techniques 

78 21.2 60.33 

I learnt new 
marketing 
skills 

111 30.16 90.49 

I learnt 
proper 
planning in 
business 

1 0.54 91.03 

I learnt to be 
creative 

9 2.45 93.48 

I learnt to be 
resourceful 

6 1.63 95.11 

I learnt to 
have 
burgaining 
skills 

1 0.27 95.38 
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I learnt to 
start small 
and to be 
resourceful 

17 4.62 100 

Total 368 100   

 

AHORROS 

Source of 
savings 

Freq. Percent Cum. 

A business 610 86.89 86.89 

A job 21 2.99 89.89 

A spouse 57 8.12 98.01 

Other 14 1.99 100 

Total 702 100   

    

    

Other sources 
of savings 

Freq. Percent Cum. 

Agriculture 1 7.14 7.14 

Am an usher 
in the church 

1 7.14 14.29 

Casual 
labourer 

1 7.14 21.43 

Causal work 1 7.14 28.57 

Children 1 7.14 35.71 

From my 
children 

1 7.14 42.86 

Spouse 6 42.85 85.71 

My children 
give me 

1 7.14 92.86 

Rental houses 1 7.14 100 

Total 14 100   

    

    

where do you 
keep your 
savings safe? 

Freq Percent Cum. 

A bank 10 1.42 1.42 

Mobile 
money 28 3.99 5.41 

Sage place at 
home 664 94.59 100 

Total 702 100   



Promoción del desarrollo socioeconómico en contexto post COVID-19 de las mujeres rurales en el 

distrito de Jinja, Uganda. 

22 
 

 
 
 

    

    

How do you 
track your 
savings and 
records? 

Freq. Percent Cum. 

Passbook and 
general 
ledger book 

702 100 100 

Total 702 100   

 

CRÉDITOS 

Have you 
taken ever 
taken aloan in 
your group? 

Freq. Percent Cum. 

No 127 18.09 18.09 

Yes 575 81.91 100 

Total 702 100   

    

    

Loan Period Freq. Percent Cum. 

1 to 2 weeks 67 11.65 11.65 

2 to 4 weeks 125 21.74 33.39 

5 weeks and 
above 

383 66.61 100 

Total 575 100   

    

    

Plans to use 
the loan after 
sharing  

Freq. Percent Cum. 

No 1 0.14 0.14 

Yes 701 99.86 100 

Total 702 100   

    

    

If yes,what is 
your plan? 

Freq Percent Cum. 

Family needs  22 
         
3.14  

3.14 
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Invest in or 
expand 
existing 
business  

398 
       
56.78  

59.91 

Other  6 
         
0.86  

60.77 

School fees  18 
         
2.57  

63.34 

Start new 
business  

257 
       
36.66  

100 

Total  701 100  

    

    

what is the 
other plan? 
Freq. 

Freq. Percent Cum. 

Build a 
permanent 
house 

1 16.67 16.67 

Building 2 33.33 50 

Buy my 
parents 
clothes and 
send them 
food for 
christmas 

1 16.67 66.67 

Go for health 
treatment 

1 16.67 83.33 

Go for 
medication 

1 16.67 100 

Total 6 100   

 

COOPERATIVAS 

Have you ever 
heard about 
cooperatives? 

Freq. Percent Cum. 

I learnt how to 
save 

2 0.28 0.28 

No 118 16.81 17.09 

Yes 582 82.91 100 

Total 702 100   
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Have you ever 
been in a 
cooperative in 
your saving 
group? 

Freq. Percent Cum. 

I learnt how to 
save 

2 0.34 0.34 

No 356 60.96 61.3 

Yes 226 38.7 100 

Total 584 100   

    

    

Members Freq. Percent Cum. 

2 to 5 
members 

144 63.16 63.16 

5 and above 82 35.96 99.12 

I learnt how to 
save 

2 0.88 100 

Total 228 100   

    

    

Purpose of the 
cooperative 

Freq. Percent Cum. 

Agriculture 8 3.54 3.54 

Grocery 10 4.42 7.96 

Others 2 0.88 8.85 

Skills related 206 91.15 100 

Total 226 100   

    

    

Other purpose 
of the 
cooperative 

Freq. Percent Cum. 

Save and 
borrow money 

1 50 50 

Saving and 
getting loans 

1 50 100 

Total 2 100   
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VALORACIÓN TALLERES DE FORMACIÓN 

How was the 
training 
helpful? 

Freq. Percent Cum. 

I learnt good 
business 
practices 

81 12.05 12.05 

I learnt good 
saving 
practices 

256 38.1 50.15 

I learnt how 
to budget for 
my money 

1 0.15 50.3 

I learnt how 
to calculate 
interest on 
my loan 

12 1.79 52.08 

I learnt how 
to handle 
competition 
in business 

9 1.34 53.42 

I learnt how 
to handle 
customers 

4 0.6 54.02 

I learnt how 
to handle 
finances 

2 0.3 54.32 

I learnt how 
to handle my 
finances 

1 0.15 54.46 

I learnt how 
to scan the 
environment 

1 0.15 54.61 

I learnt 
proper record 
keeping skills 

58 8.63 63.24 

I learnt to be 
a good debtor 

138 20.54 83.78 

I learnt to be 
resourceful 

24 3.57 87.35 

I learnt to 
have a saving 
culture 

24 3.57 90.92 
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I learnt to 
make 
business 
plans for my 
business 

1 0.15 91.07 

I learnt to 
work 
together 

1 0.15 91.22 

I reduced on 
making losses 

1 0.15 91.37 

I was able to 
know the 
environment 
before I start 
a business 

1 0.15 91.52 

Learnt to save 
and raise 
capital 

57 8.48 100 

Total 672 100   

 

DERECHOS HUMANOS 

Knowledge about Human Rights Freq. Percent Cum. 

High 175 24.93 24.93 

Low knowledge 67 9.54 34.47 

Moderate 240 34.19 68.66 

No knowledge 3 0.43 69.09 

Very High 217 30.91 100 

Total 702 100   

    

    

Knowledge about children's rights Freq. Percent Cum. 

High 167 23.89 23.89 

Low knowledge 144 20.6 44.49 

Moderate 279 39.91 84.41 

No knowledge 15 2.15 86.55 

Very High 94 13.45 100 

Total 699 100   
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Gender equality Knowledge Freq. Percent Cum. 

High 150 21.46 21.46 

Low knowledge 99 14.16 35.62 

Moderate 256 36.62 72.25 

No knowledge 8 1.14 73.39 

Very High 186 26.61 100 

Total 699 100   

    

    

Gender equality observation Freq. Percent Cum. 

No 371 53.08 53.08 

Yes 328 46.92 100 

Total 699 100   

    

    

If yes by who? Freq. Percent Cum. 
    

       

CSOs 2 0.61 0.61 

CSOs NGOs 2 0.61 1.22 

CSOs NGOs LCs WID 1 0.3 1.52 

CSOs Police 1 0.3 1.83 

Government authorities (duty 
bearers) 

2 0.61 2.44 

Government authorities (duty 
bearers)Local authoritiesLCs 

1 0.3 2.74 

Government authorities (duty 
bearers)NGOs 

3 0.91 3.66 
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Government authorities (duty 
bearers)NGOsLCs 

1 0.3 3.96 

Government authorities (duty 
bearers)PoliceLocal authorities 

1 0.3 4.27 

Government authorities (duty 
bearers)PoliceLocal authoritiesLCs 

1 0.3 4.57 

Government authorities (duty 
bearers)PoliceLocalauthoritiesNGOs 

1 0.3 4.88 

Government authorities (duty 
bearers)PoliceNGOs 

1 0.3 5.18 

Government authorities (duty 
bearers)WIDLCsPoliceNGOs 

1 0.3 5.49 

LCs 6 1.83 7.32 

LCs NGOs 2 0.61 7.93 

LCs Police 1 0.3 8.23 

LCs WID NGOs 1 0.3 8.54 

LCs WID Police 1 0.3 8.84 

Local Authorities 4 1.22 10.06 

Local Authorities Government 
authorit.. 

1 0.3 10.37 
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Local Authorities Government 
authorit.. 

1 0.3 10.67 

Local Authorities Government 
authorities(Duty bearers) 

1 0.3 10.98 

Local Authorities Government 
authorit(Duty bearers)LCsCSOs 

1 0.3 11.28 

Local Authorities Police LCs 1 0.3 11.59 

Local Authorities Police WID LCs 1 0.3 11.89 

Local Authorities WID LCs NGOs 1 0.3 12.2 

Local Authorities WID LCs Police 1 0.3 12.5 

NGOs 34 10.37 22.87 

NGOs Government authorities 
(duty bearers) 

4 1.22 24.09 

NGOs Government authorities 
(duty bearers)Police 

1 0.3 24.39 

NGOs LCs 4 1.22 25.61 

NGOs LCs Police 1 0.3 25.91 

NGOs LCs WID Police 1 0.3 26.22 

NGOs Local Authorities 5 1.52 27.74 
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NGOs Local Authorities 
Government authorities(duty 
bearers) 

1 0.3 28.05 

NGOs Local Authorities WID 1 0.3 28.35 

NGOs Other(specify) 2 0.61 28.96 

NGOs Police 10 3.05 32.01 

NGOs Police Government 
authorities (duty bearers) 

3 0.91 32.93 

NGOs Police LCs 3 0.91 33.84 

NGOs Police WID 1 0.3 34.15 

NGOs WID 25 7.62 41.77 

NGOs WID LCs 2 0.61 42.38 

NGOs WID Local Authorities 2 0.61 42.99 

NGOs WID Police 5 1.52 44.51 

NGOs WID Police LCs 1 0.3 44.82 

Other(specify) 1 0.3 45.12 

Other(specify) WID 2 0.61 45.73 

Other(specify) WID Local 
Authorities 

1 0.3 46.04 

Police 41 12.5 58.54 

Police Government authorities 
(duty bearers)LCs 

2 0.61 59.15 
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Police Government authorities 
(duty bearers)Local authorities WID 
LCs NGOs 

1 0.3 59.45 

Police Government authorities 
(duty bearers)NGOs 

1 0.3 59.76 

Police LCs 3 0.91 60.67 

Police LCs NGOs 5 1.52 62.2 

Police LCs WID 2 0.61 62.8 

Police Local Authorities 2 0.61 63.41 

Police Local Authorities LCs 4 1.22 64.63 

Police Local Authorities NGOs LCs 
WID 

1 0.3 64.94 

Police Local Authorities WID 2 0.61 65.55 

Police Local Authorities WID LCs 4 1.22 66.77 

Police NGOs 7 2.13 68.9 

Police NGOs Government 
authorities (duty bearers) 

3 0.91 69.82 

Police NGOs LCs 3 0.91 70.73 

Police NGOs LCs WID 1 0.3 71.04 

Police NGOs WID 1 0.3 71.34 

Police WID 6 1.83 73.17 

Police WID LCs 48 14.63 87.8 
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Police WID LCs Government 
authorities(duty bearers) 

1 0.3 88.11 

Police WID LCs Local Authorities 1 0.3 88.41 

Police WID LCs NGOs 5 1.52 89.94 

Police WID Local Authorities LCs 1 0.3 90.24 

Police WID NGOs 1 0.3 90.55 

WID 8 2.44 92.99 

WID CSOs 1 0.3 93.29 

WID CSOs NGOs Local Authorities 1 0.3 93.6 

WID LCs 3 0.91 94.51 

WID LCs Local Authorities 1 0.3 94.82 

WID LCs NGOs 5 1.52 96.34 

WID LCs Police 1 0.3 96.65 

WID Local Authorities 1 0.3 96.95 

WID NGOs 7 2.13 99.09 

WID NGOs Local Authorities 1 0.3 99.39 

WID Other(specify) 1 0.3 99.7 

WID Police 1 0.3 100 

Total 328 100   

    

    

Fighting Gender inequality is 
everyone's responsebility 

Freq. Percent Cum. 

FALSE 11 1.57 1.57 

TRUE 691 98.43 100 

Total 702 100   
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VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Victims of domestic violence Freq. Percent Cum. 

No 457 65.1 65.1 

Yes 245 34.9 100 

Total 702 100   

    

    

If yes, what forms of domestic 

      

violence? Freq. Percent Cum. 

Economical 26 10.61 10.61 

Economical Sexual Violence 1 0.41 11.02 

Economical Verbal violence 
Emotional and physical 

1 0.41 11.43 

Emotional and psychological 
violence 

23 9.39 20.82 

Emotional and psychological 
violenceEconomical  

2 0.82 21.63 

Emotional and psychological 
violenceEconoPhysical violence 

1 0.41 22.04 

Emotional and psychological 
violencePhysical violence 

3 1.22 23.27 

Emotional and psychological 
violencePhysicalEconomical 
violence 

1 0.41 23.67 
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Emotional and psychological 
violencePhysical Verbal violence 

1 0.41 24.08 

Emotional and psychological 
violenceSexual violence 

1 0.41 24.49 

Emotional and psychological 
violenceVerbal violence 

11 4.49 28.98 

Emotional and psychological 
violenceVerbal violence physical 
violence 

2 0.82 29.8 

Emotional and psychological 
violenceVerbal violence physical 
violence sexual violence 

1 0.41 30.2 

Emotional and psychological 
violence verbal violence sexual 
violence 

1 0.41 30.61 

Others (specify) 3 1.22 31.84 

Physical Violence 25 10.2 42.04 

Physical Voilence Emotional and 
psychological violence 

2 0.82 42.86 
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Physical Voilence Emotional and 
psychologicalviolenceVerbal 
violence 

1 0.41 43.27 

Physical Voilence Sexual 
Violence 
EmotionalviolencePhyschological 
violence 

1 0.41 43.67 

Physical Voilence Verbal violence 1 0.41 44.08 

Sexual Violence 12 4.9 48.98 

Verbal violence 87 35.51 84.49 

Verbal violence Emotional and 
psychological violence 

20 8.16 92.65 

Verbal violence Emotional and 
psychological 
violenceEconomical violence 

2 0.82 93.47 

Verbal violence Emotional and 
psychological violencePhysical 
violence 

9 3.67 97.14 

Verbal violence Emotional and 
psychologicalphysicalSexual 
violence 

1 0.41 97.55 

Verbal violence Emotional and 
psychological violence sexual 
violence 

1 0.41 97.96 
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Verbal violence Physical Voilence 4 1.63 99.59 

Verbal violence Physical Voilence 
Economical violence. 

1 0.41 100 

Total 245 100   

    

    

Other forms of domestic 
violence experienced 

Freq. Percent Cum. 

Adultery 1 33.33 33.33 

Hatred 1 33.33 66.67 

I was stopped from working at 
one time 

1 33.33 100 

Total 3 100   

    

    

Reported to local leaders Freq. Percent Cum. 

No 61 24.9 24.9 

Yes 184 75.1 100 

Total 245 100   

    

    

If yes, to who? Freq. Percent Cum. 
  

CDO 1 0.54 0.54 

CSOs 1 0.54 1.09 

CSOs WID LC1 1 0.54 1.63 

LC1 75 40.76 42.39 

LC1 CDO 1 0.54 42.93 

LC1 CSOs 1 0.54 43.48 

LC1 Police 2 1.09 44.57 

LC1 Police WID CDO 1 0.54 45.11 

LC1 Police WID CSOs 1 0.54 45.65 
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LC1 Police WID Other specify 2 1.09 46.74 

LC1 WID 11 5.98 52.72 

LC1 WID CSOs 5 2.72 55.43 

LC1 WID CSOs Other specify 1 0.54 55.98 

LC1 WID Other specify 3 1.63 57.61 

Other specify 5 2.72 60.33 

Other specify LC1 1 0.54 60.87 

Other specify LC1 WID 1 0.54 61.41 

Other specify WID 1 0.54 61.96 

Other specify WID Police LC1 1 0.54 62.5 

Police 17 9.24 71.74 

Police LC1 1 0.54 72.28 

Police WID 2 1.09 73.37 

Police WID LC1 2 1.09 74.46 

WID 33 17.93 92.39 

WID CSOs 2 1.09 93.48 

WID CSOs Police 1 0.54 94.02 

WID LC1 3 1.63 95.65 

WID LC1 CSOs 1 0.54 96.2 

WID LC1 CSOs Other specify 1 0.54 96.74 

WID LC1 Other specify 1 0.54 97.28 

WID Other specify 4 2.17 99.46 

WID Police LC1 Other specify 1 0.54 100 

Total 184 100   

    

    

were you helped? Freq. Percent Cum. 

No 11 5.98 5.98 

Yes 173 94.02 100 

Total 184 100   
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If no, why? Freq. Percent Cum. 
    

Fear to be chessed 1 1.64 1.64 

I feared our corrupt leaders 9 14.75 16.39 

Minor issues 1 1.64 18.03 

They were minor issues and we 
resolved them 

1 1.64 19.67 

They're minor issues 1 1.64 21.31 

They're minor issues and we 
resolved them 

1 1.64 22.95 

We reconciled and resolved the 
issues 

44 72.13 95.08 

We resolved them from home 1 1.64 96.72 

We sat and resolved them 1 1.64 98.36 

We sat resolved the issues by 
ourselves 

1 1.64 100 

Total 61 100   

 

LEGISLACIÓN UGANDESA  

 

Is the 
inherritance 
act/succession 
bill observed 
in your 
community? 

Freq. Percent Cum. 

I don’t know 
about this bill 

65 9.3 9.3 

No 329 47.07 56.37 

Yes 305 43.63 100 
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Total 699 100   

    

    
Is the 
marriage and 
divorce bill 
observed in 
your 
community 

Freq. Percent Cum. 

I don’t know 
about this bill 

48 6.87 6.87 

No 439 62.8 69.67 

Yes 212 30.33 100 

Total 699 100  

    

    

Is the sexual 
offence bill 
observed in 
your 
community? 

Freq. Percent Cum. 

I don’t know 
about this bill 

23 3.29 3.29 

No 318 45.49 48.78 

Yes 358 51.22 100 

Total 699 100   

    

    
Is the 
domestic 
violence bill 
observed in 
your 
community? 

Freq. Percent Cum. 

I don’t know 
about this bill 

7 1 1 

No 223 31.9 32.9 

Yes 469 67.1 100 

Total 699 100   

    

    

Are the above 
bills relevant 
to you and 

Freq. Percent Cum. 



Promoción del desarrollo socioeconómico en contexto post COVID-19 de las mujeres rurales en el 

distrito de Jinja, Uganda. 

40 
 

 
 
 

your 
community? 

I don’t know 
about this bill 

3 0.43 0.43 

No 73 10.44 10.87 

Yes 623 89.13 100 

Total 699 100  

    

    

Means of 
senstizing 
people about 
the laws 

Freq. Percent Cum. 

Cinemas 104 14.81 14.81 

Community 
Discussion 

479 68.23 83.05 

Drama 69 9.83 92.88 

Media 50 7.12 100 

Total 702 100   

    

    

Easiest means 
of sensitizing 
people about 
the laws 

Freq. Percent Cum. 

Cinemas 5 16.67 16.67 

Community 
Discussion 

22 73.33 90 

Drama 2 6.67 96.67 

Media 1 3.33 100 

Total 30 100   
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas a través de este documento son muchas y muy varias. De 

forma general, creemos que el objetivo de su creación se ha cumplido ya que los 

resultados nos han permitido evaluar el impacto del proyecto y las actividades 

realizadas a lo largo del año. 

Tanto en materia de finanzas como en relación a Derechos Humanos e Igualdad 

vemos una mejora sustancial. En este sentido, podemos afirmar que las formaciones 

financieras han cumplido con su objetivo de capacitar a las mujeres en materia de 

ahorro y gestión económica. Esto ha mejorado su calidad de vida y ha aumentado su 

autosostenibilidad e independencia. 

Por su lado, las actividades de sensibilización han contribuido a mejorar el acceso a la 

información de las beneficiaras a la vez que mejorar su conocimiento en estas 

materias. Como se observa a lo largo del documento, ahora son muchas las mujeres 

que conocen sus derechos y saben como defenderlos. Afortunadamente el proyecto 

ha contribuido también a reducir los casos de violencia doméstica entre sus 

beneficiarias, además de implicar a la comunidad y los titulares de obligación y 

responsabilidad. 
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